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INTERNATIONAL ROSARY
28 Mayo 2022
INICIO
*** CANTO INICIAL ***
Saludo del Coordinador Internacional Mario Apone.
Queridos hermanos Saletenses,
Más que nunca nuestras oraciones son por nuestro Superior
General, el Padre Silvano Marisa. Ciertamente, Dios en su amor
infinito está guiando a los profesionales de la salud que lo
atienden.
En este momento de oración, rezamos por él y por todos los
Misioneros Salesianos que se encuentran en tratamiento de
salud.
Enviemos también nuestras oraciones al próximo Encuentro
Internacional de Laicos Saletenses. La programación está
completa y se están tomando las medidas necesarias.
Les deseo buena salud, alegría y paz. Abrazos fraternos,
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Saludos iniciales:
¡Buenos días y buenas noches queridos hermanos Laicos de
todo el mundo! En nombre de los laicos de la Región de
Argentina - Bolivia, les damos la bienvenida al 5to Rosario
Internacional e invocamos al Espíritu Santo a descender sobre
cada uno de nosotros y que sean nuestros labios quienes
pronuncien cada oración desde lo más profundo de nuestros
corazones. Que nuestra Madre de La Salette guie siempre
nuestras acciones. En el nombre del Padre, del hijo y del
Espíritu Santo. Amen.
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ORACIÓN
Nuestro Dios y Señor. Tu Hijo Jesucristo nos hizo discípulos y
misioneros de su plan de amor y reconciliación. Por el Bautismo
asumimos con fe y valentía la misión de la Iglesia. Y guiados por
la gracia de tu Espíritu, queremos hacer resonar en todos los
espacios donde convivimos, que, ¡Dios es misericordia!
Como salesianos laicos, estamos llamados y enviados a
testimoniar la alegría de la reconciliación. Y pedimos que este
testimonio toque los corazones endurecidos por la indiferencia
generada por la codicia, que divide a los hermanos y destruye
toda posibilidad de concordia entre los hombres.
Padre, Santo. Acepta nuestro propósito de servirte con
sinceridad de corazón. Compartir la vida y la llamada a una

vocación reconciliadora. Que la Virgen Madre de Salette, ilumine
nuestros pasos con la luz de Cristo, que ella llevó en su pecho.
Y la gracia de tu intercesión, haznos verdaderos embajadores de
la reconciliación. Amén.
1er MISTERIO GLORIOSO: LA RESURRECCIÓN
“El ángel les habló; y les dijo a las mujeres: 'No tengan
miedo. Sé que buscan a Jesús, que fue crucificado. No está
aquí, porque ha resucitado, como dijo que lo haría. Vengan
y vean el lugar donde lo habían puesto”. (Mateo 28,5-6).
Intensión: Dios de bondad te pedimos por nuestro querido
Santo Padre Francisco para que en su voz escuchemos a Jesús,
nuestro maestro, y que rezando incansablemente roguemos por
su misión y servicio. Que María de la Salette nos sostenga y
anime en la oración.
EEUU
Padre Nuestro / 5 Ave María

ESLOVAQUIA
5 Ave María / Gloria /
Jaculatoria Saletense

2do MISTERIO GLORIOSO: LA ASCENSIÓN
Luego los llevó hasta las afueras de Betania, y levantando
las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se apartó de
ellos y fue llevado al cielo. (Lucas 24, 50-51)
Intención: El miedo paraliza y no nos deja actuar; estas graves
consecuencias son producto de la inseguridad que nos dejó la
pandemia y la guerra. Roguemos a Dios para que como
Maximino y Melania venzamos los miedos y salgamos a misionar
anunciando el mensaje de la bella Señora.
INDIA
Padre Nuestro / 5 Ave María

POLONIA
5 Ave María / Gloria /
Jaculatoria Saletense

3er MISTERIO GLORIOSO: EL DESCENSO DEL ESPÍRITU
SANTO
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en
un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un estruendo
como la ráfaga de un viento recio, que llenó toda la casa
donde estaban sentados. (Hechos 2, 1-2)
Intención: El Padre creador nos entregó el mundo para
administrarlo con plena libertad, está en nuestras manos
construirlo y cuidar de nuestra casa común. Que María de la
Salette siempre nos enseñe como amar y cuidar la creación.
PHILIPPINES
Padre Nuestro / 5 Ave María

ITALIA
5 Ave María / Gloria /
Jaculatoria Saletense
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4to MISTERIO GLORIOSO: LA ASUNCIÓN DE MARÍA
Mientras se lo llevaban [a Jesús], agarraron a un tal Simón,
de Cirene, que venía del campo; y después de ponerle la
cruz, le hicieron llevarla detrás de Jesús. Una gran multitud
de personas seguía a Jesús, incluidas muchas mujeres que
lloraban y lo lamentaban. Jesús se volvió hacia ellas y les
dijo: “Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí; llorad más bien
por vosotras y por vuestros hijos. Lucas 23:26-28.
Intención: Señor, ilumina a los responsables directos en la
organización del tercer encuentro Internacional de Laicos
Saletenses, y para que cada comunidad Saletense permanezca
unida en oración y espíritu, siendo una asamblea fraterna
practicando la reconciliación tan necesaria en estos tiempos que
vivimos.
FRANCIA
Padre Nuestro / 5 Ave María

Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de
sol, con la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona
de doce estrellas; (Apocalipsis 12, 1).
Intención: En nuestros países de Argentina y Bolivia nos
sentimos agobiados por las grandes crisis políticas, económicas
y sociales. Te rogamos María de la Salette que intercedas por
nosotros ante Dios, nuestros Señor; para que tengamos
sabiduría, fortaleza para luchar por la justicia, por la dignidad de
las personas y por la Paz en nuestra sociedad que tanto sufre
hambre de pan, justicia y Paz

Padre Nuestro / 5 Ave María

V. Nuestra Señora de La Salette, Reconciliadora de los
pecadores,
R. Ruega por nosotros que recurrimos a ti.

BRASIL
5 Ave María / Gloria /
Jaculatoria Saletense

5to MISTERIO GLORIOSO: LA CORONACIÓN DE LA
VIRGEN

ANGOLA

pueblo
para que en nombre de Cristo se deje reconciliar con Dios.
Y mira si después de haber hecho tanto por tus hijos
¿podrías acaso abandonarlos?
Reconfortados por tu ternura, oh Madre,
aquí nos tienes suplicándote
a pesar de nuestras infidelidades e ingratitudes.
Confiamos plenamente en ti, oh Virgen Reconciliadora.
Haz que nuestro corazón vuelva hacia tu Hijo.
Alcánzanos la gracia de amar a Jesús por encima de todo
y de consolarte a ti con una vida de entrega
para la gloria de Dios y el amor de nuestros hermanos.
Amén.

ESPAÑA
5 Ave María / Gloria /
Jaculatoria Saletense

Salve Regína - en Latín
Salve, Regína, Mater misericórdiae, vita, dulcédo et spes
nostra, salve. Ad te clamámus, éxsules filii Evae.
Ad te suspirámus geméntes et flentes in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra, illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte. Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui,
nobis, post hoc exsílium, osténde. O clemens, o pia, o dulcis
Virgo María!

*** CANTO FINAL ***
AGRADECIMIENTO DEL PAÍS QUE GUÍA - Breve
En nombre de los laicos Saletenses de la Región Argentina –
Bolivia agradecemos a las personas que se unieron durante el
Rosario y a aquellos que a través de las plataformas digitales
buscan unirse al pedido de nuestra Madre María.
Que sea el Espíritu Santo quien permanezca para siempre en
nuestros corazones y nos de paz, solidaridad y amor a nosotros
y al mundo entero. Estamos todos invitados a reunirnos para el
próximo Rosario Internacional el día sábado 25 de junio que será
guiado por India. ¡Muchas Gracias y bendiciones!
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PALABRAS DEL CONCEJO GENERAL
BENDICION FINAL.
Realiza la bendición el misionero o sacerdote del país que Guía
el Rosario Internacional.
DESPEDIDA GENERAL
*** Todos encendemos los micrófonos, se realiza la despedida
voluntaria y sale de la plataforma de transmisión***

ORACION FINAL.
Acuérdate Nuestra Señora de La Salette de las lágrimas
que has derramado por nosotros en el Calvario.
Acuérdate también del cuidado que tienes siempre por tu
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